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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROP¡EDAD Y MERCANTIL
GOB¡ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-002-2017

CONSIDERANDO:

la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en su artículo 225 dice y explica quiénes son
parte del Sector Publico, especificando en su numeral segundo, que forman parte de este:
"Las Entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado".

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 22ó señala que las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal eiercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi derermina
que. "Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser debidamente mot¡vados. No
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas, principios jurídicos en que se
funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
consideraran nulos".

el artículo 3l de la Ley de Modernización del Estado, nos expresa acerca de la

MOTIYACIÓN: "Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser
motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que
han determinado la decisión del órgano".

por ORDENANZA MUNICIPAL No.004-2011, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas, se crea el Registro Municipal De La Propiedad Del Cantón
Playas, en base a disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, así como en
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

en la Ordenanza Municipal No. 00 l-20 I 3, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No 004-20 I I que establece la nueva
tabla arancelaria por los servicios prestados por el Registro Municipal de la Propiedad y
Mercantil del Cantón Playas.

mediante la Ordenanza Municipal No. 002-20 14, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas, Reforma a la Ordenanza Municipal para la Organización y
Funcionamiento del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas.

el artículo I de la Ordenanza Municipal No. 002 - 2014, determina que es un "óRGANO
ADSCRITO" al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, por lo
tanto toza da la Autonomía Financiera, Administrativa; y Registral;

en esta misma ordenanza municipal, en su artículo l7 indica que el Registrador Municipal de la
Propiedad y Mercantil del Cantón Playas será la Máxima Autoridad; y Ejercerá la
Representación Legal y Judicial del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón
Playas;

{QUE, el artículo 95 del CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS
PUBLICAS, nos manifiesta que el PRESUPUESTO comprende las normas, técnicas,
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métodos y procedimienros vinculados a la previsión de ingresos, tastos y financiamiento Para
la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de

Desarrollo y las políticas públicas. ''.

mediante Audiencia Pública y la participación ciudadana se dio a saber al Gobierno Autón.omo

Descentralizado Municipal de Cantón Playas sobre el PRESUPUESTO correspondiente al

ejercicio Económico 20t7 del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón

Playas, exponiendo y detallando los nuevos proyectos, cambios y metas anheladas Para este

nuevo año; posteriormente se dio a conocer a los Conceiales Municipales sobre dicho

PresuPuesto.

mediante Resolución Nro.034-201ó de fecha 30 de Diciembre de 2016, se aprobó el

PRESUPUESTO correspondiente para el año 2017, según los informes emitido por el

Líder Administrativo Financiero, lNG. COM. KLENDER PINARGOTE VERA,
detallando cada ítem a ejecutar de acuerdo al cronograma elaborado por la Unidad

Administrativa Financiera, con sus correspondientes valores tentat¡vos.

mediante Resolución Nro.00l-2017 de fecha 04 de Enero de 2017, se aprobó el PLAN
OPERATIYO ANUAL POA 2017, en base al informes Presentado por el Líder

Administrativo Financiero, ING. COM. KLENDER PINARGOTE YERA, detallando las

acciones a ejecutar en los respectivos periodos de este año, de acuerdo a las disposiciones y

sugerencias de las entidades de control.

el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una lnstitución

Públicá debe presentar servicios de óptima calidad conforme lo establece el artículo 52 de la

Constitución de Montecristi, la cual manifiesta que los servicios públicos deben ser de óptima

calidad;

el Sistema Nacional de Contratación Pública determina cuales son los principios y normas Para

regular los procedimientos de contratación para la adquisición, eiecución de obras,

prástaciones de servicios, consultorías, arrendamiento de bienes que realicen las entidades

públicas.

el artículo !9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, faculta a

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, todo lo que tiene que ver con la
"Estructuración Administrat¡va de los Registros de la Propiedad de Cada Cantón".

el mencionado cuerpo legal en su aftículo 22 dispone ampliamente que: "Las Entidades

contraranres, para cumplir con los obietivos del plan nacional de desarrollo, sus obietivos y

necesidades institucionales, formularan el plan anual de contratación con el PresuPuesto
correspondiente de conformidad a la planificación plurianual de la institución, asociados al

plan nacional de desarrollo y a los presupuestos del estado."

este mismo artículo 22 en su inciso segundo dispone en forma taxat¡va y obligatoria que: "El
plan será publicado obligatoriamente en la página web de la entidad contratante dentro de los

quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperar con el portal de compras

públicas, de existir reformas al plan anual de contratación, estas serán publicadas siguiendo los

mismos mecanismos previstos en este inciso".

el artículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública, en concordancia con lo determinado en el artículo 22 dela Ley Orgánica del sistema

Nacional de Contratación Pública establece que: "Hasta el 15 de enero de cada año, la

QUE, con fecha 14 de octubre de 2013, se publicó en el Registro Oficial No. 100 la LEY
oRGÁN¡CA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIóN PÚBL¡CA.
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máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobara, y publicara el plan

anual de contrataciones."

QUE, conforme lo determina en la Ley; y, en ejercicio de las atribuciones conferida por la

Ordenanza Municipal No. 002-2014, de fecha ll de julio de 2014, sancionada y
promulgada por la Dra. Miriam Lucas Delgado, Alcaldesa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Playas;

QUE, siendo el Registro Municipal de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas, un órgano adscrito al ente edilicio, pero con Autonomía
Registral, Administrativa y Financiera, tiene la capacidad de resolver conforme a derecho;

Articulo !.- APROBAR CI PLAN ANUAL DE CONTRATACIóN PAC 2OI7 dEI

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANT¡L DEL
CANTóN PLAYAS, de acuerdo a los anexos emitidos por el Líder Administrativo
Financiero, lng. Com. Klender R. Pinargote Vera.

Articulo 2.- DECLARAR la presente Resolución Administrativa de elecución inmediata, en lo que
riene que ver con el PLAN ANUAL DE CONTRATACIóN (PAC 20 !7).

Artículo 3.- PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa entrara en vigencia a paftir de la
presente fecha; la misma que se publicará en la página web de esta institución,
www.rmpplayas.gob.ec.-

DADO y FIRMADO, en las RO MUNICIPAL de la PROPIEDAD del

CANTON PLAYAS, hoy del oño 2017.

EMIRTAPIA MAHUAD
RE DE LA PROPIEDAD Y M

CANTóN PLAYAS

del REGI
díqs del mes
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